RITUAL INICIÁTICO
de la Formación Psicocorpooral en Movimiento y Danza
creada y dirigida por Fausto Espejel García

El Reial Cercle Artístic de Barcelona acoge el trabajo de investigación y creación artística que se realiza desde la
Formación Psicocorporal en Movimiento y Danza, creada y dirigida por Fausto Espejel García. Un trabajo basado en
el Arte Rupestre Contemporáneo, entendido como desarrollo y expresión vital, arte como transmisor de
conocimiento, como espacio de investigación y creación, y también, como espacio de recepción, de contemplación, y
posible nueva acción.
Aquí se expone el mural con el mismo nombre de la exposición, que aglutina tres preguntas clave: de dónde vengo?,
quién soy?, dónde voy? Un mural que materializa el momento en que se origina el movimiento, la nueva ola, siendo
cada ola un Ritual Iniciático, siendo cada promoción de la Formación una nueva ola, y un nuevo Ritual Iniciático. Una
creación basada en los 22 arcanos del Tarot como arquetipo de la totalidad del inconsciente colectivo, que recoge las
siluetas de diferentes partes del cuerpo de sus creadores, plasmando su vivencia y expresión.
El mural RITUAL INICIÁTICO ha sido creado durante la 2a promoción (2013-2014) de la Formación, dirigida por
Marina Luvhé Ojan y Fausto Espejel, con la colaboración de los participantes de la 1a promoción (2012-2013), el
pintor y artivista catalán Juan Linares, la terapeuta Gestalt Mercedes Fernández, el pintor, grabador y artista maya
Antún Kojtom, y el artista plástico, escritor y promotor cultural mexicano, Arbey Rivera, estos dos últimos invitados en
residencia artística por Fausto Espejel García con la colaboración del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de
Chiapas.
En la inauguración se realizará una muestra íntima con integrantes de la 3a y la 4a promoción de la Formación,
dirigidas per Noelia Ruiz y Fausto Espejel, centrando la mirada en la identidad y el sentido de pertenencia,
presentando su nueva creación, el mural MOVIMIENTO INFINITO.
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Para la clausura se invitará a todos los participantes de las cuatro promociones para completar el movimiento
infinito, presentando:
Existencia
Unión como Equinoccio
Sol ~ Luna

~

Origen como Final

Hombre ~ Mujer

Vida ~ Muerte

trabajo que ya se está gestando, que viene de lejos i que nos ha llevado a adentrarnos en los Orígenes, en la Muerte,
en la Vida,... siempre bien acompañados y acogidos por instituciones de gran valor como son la
Universidad La Concordia de Aguascalientes (México), el Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre del Cogul,
el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Consulado de México en Barcelona, el Museo Nacional de la Muerte
de Aguascalientes (México), la Universidad Autónoma de Aguascalientes (México), el Museo de Arte Indígena
Contemporáneo de Cuernavaca (México) y ahora el Reial Cercle Artístic de Barcelona.
Hasta el 18 de Junio se podrá disfrutar del mural RITUAL INICIÁTICO en la Sala de los Atlantes del Reial Cercle Artístic
de Barcelona, un entorno ideal para esta exposición, no sólo por su belleza sino también por su simbolismo. Los
Atlantes suportando el peso del universo al igual que el mural RITUAL INICIÁTICO sostiene la creación artística de
Fausto Espejel García y la Formación Psicocorporal en Movimiento y Danza.
Fausto Espejel García como director y creador artístico trabaja en proyectos basados en la investigación, el contacto el
compromiso y la interacción, haciendo nacer proyectos colaborativos y participativos, implicando al territorio, a sus
habitantes y a todos aquellos que quieran descubrir y/o experimentar otras formas creativas y expositivas. Proyectos
creativos en constante proceso y evolución, exposiciones vivas, centrando la atención en la su interrelación con el
visitante, como ofrenda, como acción dónde todo pasa porqué ya ha pasado en algún momento del proceso.

Fechas: del 14 de mayo al 18 de junio de 2016
Espacio: Reial Cercle Artístic de Barcelona
Dirección: Calle Arcs, 5. 08002 Barcelona
Web: www.faustoespejel.com
Para más información: fausto@faustoespejel.com
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